
 

CONDICIONES GENERALES DE CAMPAÑA 

 CIRCOS 

 

Ofertas  válidas desde las 00.00 horas del 12/07/2018 hasta las 23.59 horas del 

26/08/2018 en todo el país. Sujeto a disponibilidad y/o hasta agotar stock. 

El usuario deberá consultar  en la página web previamente por la disponibilidad de la 
oferta que desee adquirir antes de su compra. Una vez realizada la compra no hay 
cambios o devoluciones.  Las ofertas tienen un plazo de disfrute y una caducidad; luego 
de vencido el plazo o vencimiento, estos se les considerará como usados y no habrá 
devolución o reembolso por el mismo.  Las ofertas sólo podrán ser adquiridas mediante 
tarjeta de crédito (Mastercard, American, Diners Express o Visa) o PagoEfectivo. Debe 
consultar con su banco la habilitación de la tarjeta de crédito o débito para pagar en 
www.atrapalo.pe. No se aceptan otras modalidades de pago.  Válido sólo para los días, 
localidades, horarios de funciones programadas y especificadas en la página web y 
disponibilidad.  Otras condiciones y restricciones aplicables a todas las ofertas y 
productos en Atrápalo disponibles en www.atrapalo.pe. Sobre seguro de anulación ver 

aquí: https://goo.gl/B492ic  

 

Sobre descuento con Ripley  

TCEA Máxima 139.68% Calculada en base a cuotas de 12 meses, a un año de 360 días. 

Ejemplo: Por un consumo de S/ 1000, pagará 12 cuotas de S/ 121.76 que incluye el total 

de intereses de S/ 461.13. El valor final de las cuotas podría variar en función a la fecha 

de consumo, facturación y pago del cliente. Si mantuviera saldo de S/ 10 o más en su 

tarjeta de crédito, se le cargará S/ 7.90 mensual por concepto de seguro de 

desgravamen. En caso corresponda, aplicará una comisión mensual por envío físico de 

estado de cuenta de S/ 5.50. En caso de incumplimiento en el pago, aplicará penalidad 

por pago fuera de fecha según tarifario vigente. ITF (0.005%). Mayor información de 

condiciones y/o tarifas de la tarjeta de crédito en www.bancoripley.com.pe Agencias. 

Condiciones: Promoción con código promocional estará vigente desde el jueves 12 de 

julio de 2018 a partir de las 00:00 hrs. hasta el 26 de agosto de 2018 a las 8:00 p.m. o 

hasta agotar stock sobre las ofertas regulares. El descuento con el código promocional 

es válido única y exclusivamente para compras con Tarjeta Ripley 

en www.atrapalo.pe para entradas a los circos participantes de la campaña: Gran Circo 

de Rusia, Circo D’Italia ID, Circo de la Alegría de Pitillo y Magical Illusion. El usuario podrá 

acceder al descuento ingresando el código promocional según el monto total final de la 

compra, el descuento será reconocido por el sistema de forma automática y se mostrará 

en la sesión de compra. Códigos promocionales para reconocer el descuento: 

RIPLEYCIRCOS30, dscto. de S/ 30 para compra de entradas de un mínimo de S/ 100 hasta  

S/ 200, stock de 150 códigos; RIPLEYCIRCOS50, dscto. de S/ 50 para compra de entradas 

desde S/ 201 a S/ 400, stock de 62 códigos; y RIPLEYCIRCOS80, dscto. de S/ 80 para 

compra de entradas desde S/ 401 a más, stock de 30 códigos. De no ingresarse el código  

https://goo.gl/B492ic
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promocional correctamente el descuento no será válido. Cualquier incumplimiento de las 

condiciones procederá a la anulación de la compra. No acumulable con otras 

promociones y/o descuentos.  La promoción no es válida para las Tarjetas Ripley que 

inician con la siguiente numeración: 960430. Banco Ripley, a través de la Tarjeta Ripley, 

actúa como medio de pago por lo que no será responsable por la calidad ni la idoneidad 

de los productos y/o servicios ofrecidos por Atrapalo. 

Las imágenes de las promociones son referenciales.  


